Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

Reto Veracruz Por La Ciencia 2019

Reglamento General de competencias
de Robótica.
Aceptación de las Bases: Llevar a cabo el registro del equipo
implica la aceptación y entendimiento de este reglamento en su
totalidad.
Es responsabilidad de los competidores el estar al pendiente y
presentes en las dinámicas de participación que tendrá el evento.

1. Inscripción
La fecha límite para inscribirse será el día 13 de noviembre de
2019.

Notas:
a. El competidor deberá llenar el registro en línea antes del
día 13 de noviembre de 2019 para poder validar
su
inscripción.
b. Si el competidor no cumple con el registro en línea en la
fecha mencionada NO podrá participar en la competencia.
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2. Amonestaciones y Violaciones
Durante la competencia los equipos pueden hacerse acreedores a una
amonestación, con las siguientes acciones:
1. Que el robot empiece antes o no inicie con la señal de
inicio.
2.
Acciones
inapropiado.

anti-deportivas,

insultos,

o

lenguaje

3. Repetitivos reclamos sin justificación hacia los jueces.
4. Dirigirse de manera irrespetuosa a los jueces, staff del
evento, participantes o visitantes al mismo.
5. Si el capitán del equipo no se presenta a tiempo para la
competencia. Se darán dos minutos a partir de que se nombra
al equipo que competirá, después de ese tiempo quedara
automáticamente descalificado.
6. En caso de no cumplir con las normas de fabricación
especificadas
previamente
se
descalificará
de
manera
automática.
7. En caso de incurrir en más de una falta o en repetidas
ocasiones, se descalificará automáticamente.
8. En caso de hacer algún tipo de trampa, engaño o fraude
para obtener beneficios directos o indirectos en la
competencia.
9. Que uno o varios competidores inscritos amenacen con no
participar en la competencia o perjudicar las dinámicas de la
misma, si no se cumplen con condiciones, definidas o no, en
este reglamento buscando un beneficio personal.
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10. Que algún miembro del equipo diferente al capitán realice
algún reclamo o comentario a los jueces, aún en la junta de
capitanes.
Los jueces pueden descalificar a
punto de la competencia de acuerdo
o por alguna otra falta que a su
grave y atente contra la civilidad,
en el evento.

cualquier equipo en cualquier
a lo establecido anteriormente
criterio (de los jueces) sea
ética y educación que se busca

3. Inconformidades
1. Durante la competencia y antes de la misma, sólo el capitán de
cada equipo podrá dialogar con el juez quién decidirá qué acciones
tomar.
2. En caso de ser necesario, el juez podrá acudir al comité
organizador de la competencia, quienes decidirán la resolución
final.
3. En caso de existir comportamiento antideportivo, agresivo,
deshonesto, o cualquier conducta irregular los jueces tienen la
obligación de amonestar o en su caso expulsar al capitán y a su
equipo para conservar un ambiente cordial dentro de las
instalaciones del evento.
4. Cualquier inconformidad deberá externarse dentro del tiempo en
que la competencia se lleve a cabo, de lo contrario se tomara como
“no fundada” y será descartada.

Nota:
Este
documento
está
basado
en
los
reglamentos de robótica de
competencia de la
Asociación Mexicana De Mecatrónica.
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